
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 

FOI/PA 

DELETED PAGE INFORMATION SHEET 

FOI/PA# 1427257-0 

Total . Deleted Page(s) = 9 

Page 3 - ' Duplicate - dupe to 2 -HQ-2334 pg 3 f 

Page 4 - ' Duplicate - dupe to 2 -HQ-2334 pg 2 r 

Page 5 - ' Duplicate - dupe to 2 -HQ-2334 pg 3 r 

Page 18 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 page 10; 

Page 19 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 pg ll; 
Page 22 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 pg 21; 

Page 25 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 pg 24; 

Page 26 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 pg 24; 

Page 27 ~ Duplicate - dupe to 2-HQ-2334 pg 26; 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X Deleted Page(s) X 

X No Duplication Fee X 

X For this Page X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



ShA-A&S' 





1-267 (REV. 3-19-75) j—,-i-i-j-,-i-r-) 

LATENT FINGERPRINT 
SECTION 

(VPfiZ * 

Y s***«Ce 

a/ 
V-; V 

jr/U's}^ £&> &V. -«- 



*" ► 

X 

**• . 
A-.V 

w.‘ 

#; . 
t** , . 

iv / &',r . 

&'■: 
#V7 
i;'Vv 

«v: 

ft: ’ 
#V 

f/ 
i. » 
X* . 

ACLARACXOy NEGESARIA , . 2-/ 

J>& & L- CoN^OFl 

0 

:vv ;; 
A los efectos de que la opinion publica conozca la verd&d sobrQ* 
la raaniofei-a comunis t a puesta en ejecucion por eY Dictador Castro 
damos a conocer los nombres d© los verdaderos fraidores a fin de 
que el'exilio castigue a los mismos con un gran boicot. Indepen¬ 
dent broente nosotros ie aplicaremos la ,T justacia revolucionaria"«i 

I) Carlos Pascal : Proj&etario del BanccyXontinental Cubano y 
financista de las "activxdades" d© Mr. Benes. Dascal que 'gusta 
mu oho del dinero proyecfca\ comerci ar a braves del Banco con’ la 
dictadpra cubana. En. el colroo de su arrogancia despidio al pre¬ 
sident© *1 Banco Sr. jorge\Martinez dor opoiierse a la traiclon* yv‘ 
A OASTIGARLO RETIRANDO LAS yUENTAS IffiL BANCO CUYO PROPIBTARIfr 

r3SS un tbAidQbii \ ' r"“ '• ' ’ ' 

i 
' I"*’ 

"Kii 
II) Bernardo Benes: Funclonanio ael Banco d© Dascal y Dirigenb^ V~ ^ 

del Parti do Democrats en Miami)/ Benes ha estado en cbnthqtfa “P0^.' 
el gobierno cubano por espacic/ de 2 anos. Ha viajado secretamente /:'/7;vy 
a Cuba varias yeces cosa que/nego publlcamente cuando haqe meaes^ y ' 
hicimos un comunicado y entfe vista con Tomas regalado la dpsmihtlbkyy V-V' 

AHORA BE COMPRUEBA QUE ES/UN MENTIROSO. BENES HA ESTADO. C$MW;.U4i¥V'7., 
G-2 CUBANO EN PANAMA ARREGLANDO LA\ COMERCIALIZACION DE .BI^AB DE V .> i .. 
C AMI ONES, AUTOMOVILES y E>EL MARISC(X CUBANO . . . *..Que lo ■ nie^e .*/ 
puede para denunciarlo rnencionando los nombres de los ftu^cfonariqs'ff ... 
del gobierno cubano y panamenox que Vntervinieroii en el', negocity* 1*V\ 
A CASTlgARLO VO?ANDO M CONTRA DE TODQS LOS AMIGOS Y OANDIDATQS ' " 
QUE EL 2COlOp,ADO" BENES APOYE () \ 7 v7^rrT X/'f/''/'£ l 
--*- 7- \ •- . ‘ 
Ill) Max Lesnik : Dueno de las publi cadi ones Replica, la cueva '.''a*;;<y 
de muchos espias n agentes de Castro. Lesnik se ha entrqvist.adp 
con funcionarios/del gobierno cubano en\variqs oporfunidades . y 
Fue invitado a Arx. a Cuba cuandp la entrevista de prensa pero le'yy 
faltaroh "pantalones". Lesnik es la persona que ha dirigido todO 
el proceso ”manejando” al imbecil de Benes. (preguntepcelo a ,1, 
Justo Carrillo?) Lesnik es la persona que dirige la campana que ' 
traza Cuba/Lesnik es un traidor como Judas. Se vendio^por unas 
pesetas: de plata y por su odio al exilio. A CASTIGARLO^QUE NADIE 
COMPRE SUS REVISTAS . SI QUIERE HACER DINERTTQPe SE VaYA BARA “ 
CUBA Y ALLl EDITE Su REVISTA .U I ‘ '• ' 

A BOICOTEAR a estos traidores in 
I 

NOSOTROS LE APLICAREMOS LA JUST I CIA REVOLUCIONARIA EN 
SU OPORTUNIDAD.LOS CEMENTERIOS SON GRANDES Y LA 
PACIENCIA SE NOS TERMINOll * - 

I 

C^G: 

EL CONDOR *** 

<y-V-7 







ACLARACION NECESARIA 

A los efectok de que la opinion publica conozca la yerdad sobne 
la raaniobra eomunista puesta en ejecucion por el Dictador Castro 
damos a cono cer los nombres de los verdaderos traidores a £in de ’ ' 
que el exilip castigue a los mismos con un gran boicoto Indepen- . * 
dienteraente hosotros le aplicaremos la ”justicia revoiucionarian .* 

I) Carlos Pascal : Propietario del Banco Continental Cuban© y 
financista db las "actividades" de Mr* Benes* Dascal que gusta • 
mucho del diftero proyecta comerciAr a traves del Banco con la 
dietadura cubana. En el colmo de su arrogancia despidio al pre- , 4V, 
sidente *1 BAnco Sr* Jorge Martinez por oponerse a la tralc^On;,*./.* 
A CASTIGARLO RETIRANDO LAS CUENTAS DEL BANCO CUYO fRQFIETARIgr V; v.-.S 
. £s un traiekJrH r ’ • 
-*— ■ - ^ //- >v^,''v'?V'f * 

II) Bernardo Benes: Funcionario del Banco de'Dasc&l 
del Partido Lemocrata en Miami* Benes ha estadQ (en bohfcasl'** 
el gobierno cubano por espacio de 2 anos* Ha via^adp s'aqra^aftejqba' 
a Cuba yariaa veces cosa que nego piiblieamente cuAndO 
hicimos un cOmuni cado y entrevista con Tomas regalado, la desmihfclW'V%r^ i 

AHORA SE COMPRUEBA QUE ES UN MENTIROSO* BENES HA ESTAPQ. ■ CON; 33$,*', 
G-2 CUBANO EN PANAMA ARREGLANDO LA COMERCIALIZACIONBE P$E2>4S fcB* ■’$ 
CAMIONES, ATJi?OMDVIL]ES y DEL MARIffCQ CUBANO * * • 4 *Que lo I 
puede para dfenunciarlo mencionando los nombres de los 
rial rrri'K’t oYi^n nviVionn tt nonomnnoor mi ft i ATI fil ''!■ ' v 1^ 

III) Max Lesnik : Dueno de lap publicaciones Replica, la.;bUOfra*Tyi&:-j\-!S$ 
de muchos espias y agentes de Castro. Lesnik se ha entreviet.qcfc-r. 
con funcionarios del gobierno cubano en'varies oportunidades , ’ : ,>’j 
Pue invitado - J- - --- J-A' 
faltaron 
el preceso 
Justo Carrillo?) Lesnik es la persona que dirige la campana qu£.T 
traza Cuba. Lesnik es un traidor como Judas. Se vendio por tanas? 
pesetas de plat a y por su odio al exilio. A CASTIGARLO :QUE NABljB;;'. 
COMPRE SUS REVISTAS * SI QUIERE HACER PINERO QUE SE VAVa PARA '*'■■■: ’ v '%<'■, *. 
OUBA Y ALLl EDITE Su RE VI ST A .11 ~ . , ' ? A-•.* J 

I ' « - * V- * 
A BOIGOTEAR a estos traidores s 11 

NOSOtROS LE ■ APLICAREMOS LA JUSTICIA REVOLUCIONARIA EN 
SU OP0RTUNIDAD.LOS CEMENTERIOS SON GRANDES Y LA 
PACIE|tCIA SE NOS TERMINO11 

■ - i' ifc 
*«■<: ■ ’ .* i\} 
Si 

EL CONDOR 

CC: Miami Herald 
Miami News 
UPI (United Press International) Periodic© Expreso 
WQBA Radio Station Periodico La Verdad 
WRHC Radio Station Periodico Universal- 
Radio Ocean 
Periodico Patria 
Periodico La Nacion . . 



.Lt
.V

t- *
y

*
•'

.*
*
-1

 

D-350 <K«v. 10-10-77) — 

i 
4 

i 
i 

i 
t 

! 
t 

(Mount Clipping in Space Below) 

ACLARACION 
NECESARIA 

DE EL CONDOR 

A los efectos de que la 
opinion publics conozca la 
verdad sobre la maniobra 
comunista puesta en ejecu- 
cion por el Dictador Castro 
damos a conocer los nom- 
bres de los verdaderos trai- 
dores a fin de que el exilio 
castigue a los mismos- con 
un gran boicot. Indepen- 
dientemente nosotros le 
aplicaremos la “justicia re- 
volucionaria”. 

1) Carlos Dascal: Propie- 
tario del Banco Continental 
Cubano y financista de las 
“actividades” de Mr. Benes. 
Dascal que gusta mucho del 
dinero, proyecta comerciar 
a traves del Banco con la 
dictadura cubana. En el col- 
mo de su arrogancia, despi- 
dio al presidente del Banco, 
Sr. Jorge Martinez, por opo- 
nerse a la traicion. 

A CASTIGARLO RETI- 
RANDO LAS CUENTAS 
DEL BANCO CUYO PRO- 
PIETARIO ES UN TRAI- 
DOR. 

2) Bernardo Benes. Fun- 
cionario del Banco de Das¬ 
cal y Dirigente del Partido 
Democrata en Miami. Be¬ 
nes ha estado en contacto 
con el' gobierno cubano 
por espacio de 2 anos. Ha 
viajado secretamente a Cu¬ 
ba varias veces, cosa que ne- 
go publicamente cuando ha- 
ce meses hicimos un cornu- 
nicado y entrevista con 
Tomas Regalado, la des- 
mintio. AHORA SE COM- 
PRUEBA QUE ES UN 
MENTIROSO. BENES HA 
ESJADO CON El G-2 CU¬ 
BANO EN PANAMA 
ARREGLANDO LA CO- 
MERCIALIZACION DE 
PIEZAS DE CAMIONES, 
AUTOMOVILES y DEL 
MARISCO CUBANO . . . 

Que lo niegue, si puede 
para denunciarlo mencio- 
nando los nombres de los 
funcionarios del gobierno 
cubano y panameno que 
intervinieron en el nego- 
cio. 

A CASTIGARLO VO- 
TANDO EN CONTRA DE 
TODOS LOS AMIGOS Y 
CANDIDATOS QUE EL 
“COLORADO” BENES 
APOYE. 

3) Max Lesnik. _ Dueno 
de las publicaciones Repli¬ 
ca, la cueva de muchos es- 
pias y agentes de Castro. 
Lesnik se ha entrevistado 
con funcionarios del go- 
biemo cubano en varias 
oportunidades. Fue invita- 
do a ir a Cuba cuando la 
entrevista de prensa, pero . 
le faltaron “pantalones”. 
Lesnik es la persona que ^ 
ha dirigido todo el procd- i 
so “manejando” al __ imbe- 
cil de Benes. (Preguntese- . _ 
lo a Justo Carrillo). Les- , 
nik es la persona que diri- 
ge la campana que traza 
Cuba; Lesnik es un traidor 
coiho Judas. Se vendio por 
unas pesetas de plata y por 
su odio al exilio. A CASTI¬ 
GARLO: QUE NADIE 
COMPRE SUS REVISTAS. ' 
SI QUIERE HACER DINE¬ 
RO, QUE SE VAYA PARA 
CUBA Y ALLI EDITE SU 
REVISTA. 

A BOICOTEAR A ES- 
TOS TRAIDORES!!! • 

NOSOTROS LE APLI- - 
CAREMOS LA JUSTICIA 
REVOLUCIONARIA EN 
SU OPORTUNIDAD . . . 
LOS CEMENTERIOS SON 
GRANDES Y LA PACIEN- 
CLA SE NOS TERMINO!!! 

EL CONDOR 

(Indicate page, name of 
newspaper, city and state.) 
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■SL-EXPRESO 

MIAMI, FLA. 

Date: 11/17/78 
Edition: 

Title: EL CONDOR 

Character: . 

or 2-581 
Classification: 

Submitting Office: MiStHli 
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amenaza 
Por correos han recibi- 

do un documento los 
periodicos norteamerica- 
nos Miami Herald y Miami 

I News,;la UPI; las emisoras 
' de radio WQBA; WRHC; 

Ocean Radio y los perio¬ 
dicos Expreso,* .La Ver- 
dad, Universal, Patria y 
LA NACION, firmado por 
“EL CONDOR”. 

El documento condena 
las maniobras comunistas 
puestas en ejecucion por 
Castro y senala, quienes 
-a su juicio- son los trai- 
dores a los que “El Con¬ 
dor” le aplicara la justicia. 

Y entre esos nombres 
menciona a Carlos Dascal, 
propietario del Banco Con¬ 
tinental Cubano, que dice . 
el documento financia las 
actividades de Benes; sena- 
lan a Bernardo Benes, fun- 
cion,ario del Banco Conti¬ 
nental, acusaridolo de que- 
rer comerciar con la tira- 

nia castrista y por ultimo 
acusan al senor Max Les- 
nick, duena de las publi- 
caciones “Replica” de 
estarse entre.vistando con 
funcionanos del gobierpo 
de Castro y fcstar'dirigien- 
do todo este pjroceso. 

Y termina el documen¬ 
to de “EL CONDOR” con 
estas frases: 

A boycotear • a estos 
traidores. 

Nosotros le aplicaremos 
la justicia revolutionary 
en su opqrtunidad. Los Ce- 

menterios sou grandes y la 
paciencia se nos termino. 

Hemos tratado de obte-• 
ner alguna declaration de 
las personas a que se refie- 
re “El Condor”, expresar- 
les el contenido de sus de- 
claraciones para conocer 
sus reacciones al respecto, 
pero nos ha sido poco me- 
nos que imposible lograr 
contacto. 

(Indicate page, name of 
newspaper, city and state.) 
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MIAMI. FLA. 

Date: 11/17/78 

Edition: 

TitleJ EL CONDOR 

Character: 

or 
Classification: 

Submitting Office: 
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UNITED STATES GOVERNMENT UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 

TO SAC, MIAMI (2-581) (P) date: 1/12/79 

FROM SA 
b6 

b7C 

subject: CARLOS DASCAL - y VICTIM 
ET AL; 
EL CONDOR 
NEUTRALITY MATTERS - 
CUBA (ANTI CASTRO) 
(00: MIAMI) 

Re Miami teletype to the Bureau, 11/21/78. 

On November 24, 1978, 
El Expreso, 1393 S.W. 1st Street. Miami. Florida, was 
contacted in connection with a note that |had 
previously received and which made several threatening 
statements against CARLOS DASCAL, BERNARDO BENES andI 

of 

During the course of the•Interview which was 
conducted by the writer and SA 

expressed concern '.over the fact that in the 
lNovemoer 17, 1978 issue of El Expreso, he had published the 

* above mentioned note and that this particular issue might 
gW/cOt^is^Aaeifet members of the Cuban community of Miami to violence. 

_then advised the interviewing Agents that he 
would be willing to withhold publication of a forthcoming 
article dealing with BERNARDO BENES, which explains the 
fact that! lis a communist, 

was advised by SA L that the FBI 
could not tell him what articles should be withheld from 
publication because it would violate his first amendment 
rights to freely publish materials in his newspaper. 

. -587 - £ 

b6 

b7C 

Buy U.S. Savings Bonds Regularly on the Payroll Savings Plan 


